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Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el
clima
Está prevista la adopción de un nuevo acuerdo internacional para combatir el cambio climático en
diciembre de 2015 en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En la 20ª Conferencia de las Partes,
celebrada en Lima el mes pasado, se lograron algunos progresos, pero los negociadores aún deben
resolver varias cuestiones pendientes.

Antecedentes
En virtud de los acuerdos vigentes sobre el cambio climático, solamente se comprometen a tomar medidas
en relación con el clima los países desarrollados, pero no los países en desarrollo, aunque algunos de ellos se
han convertido en importantes emisores de gases de efecto invernadero. Después de que en la Conferencia
de Copenhague sobre el clima celebrada en 2009 no se lograra un nuevo acuerdo, en la Conferencia de
Durban se decidió que en 2015 debía concluirse un nuevo acuerdo aplicable a todos los países, que debía
entrar en vigor en 2020.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Lima en
diciembre de 2014.
La COP 20 celebrada en Lima concluyó con la adopción del Llamamiento de Lima para la acción por el clima,
documento que invita a todas las Partes (los países) a comunicar sus contribuciones previstas a la acción por
el clima para después de 2020 con suficiente antelación a la Conferencia de París. Los países disponen de
una gran libertad en cuanto a la información que pueden ofrecer en sus comunicaciones y en cuanto al
momento de presentarlas. El texto de negociación con miras al acuerdo de París debe estar disponible en
mayo de 2015. Aparte de las medidas para frenar el calentamiento climático, también debe cubrir la
adaptación al cambio climático.
En un anexo al Llamamiento de Lima se ofrecen elementos para un proyecto de texto de negociación con
miras al acuerdo de París. El anexo es un conjunto de opciones que reflejan las posiciones negociadoras
divergentes de los diversos países y grupos de países.

Cuestiones que deben resolverse para el acuerdo de París
La Conferencia de Lima dejó pendientes varias cuestiones de importancia En primer lugar, no está
especificada con claridad la naturaleza de las contribuciones de los países, lo que hará difícil compararlas y
evaluarlas. Habida cuenta de que las contribuciones de los países no serán evaluadas o revisadas
oficialmente antes de la Conferencia de París, es probable que no supongan ninguna aportación a las
reducciones de emisiones necesarias para mantener el calentamiento global por debajo del límite de 2°C
acordado internacionalmente. Por lo tanto, un elemento importante del nuevo acuerdo deberá consistir en
un procedimiento de evaluación periódica e incremento de los esfuerzos nacionales. También será necesario
acordar procedimientos de control, información y comprobación de las contribuciones nacionales.
Otra cuestión por resolver es la de la forma jurídica del acuerdo. Mientras que algunos negociadores
prefieren un acuerdo sólido, vinculante jurídicamente, otros prefieren un enfoque ascendente basado en
contribuciones voluntarias.

https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
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Finalmente, es necesario abordar las cuestiones de la justicia y la equidad, reconociendo que los países
industrializados tienen una responsabilidad histórica mayor por el cambio climático y una capacidad mayor
para actuar. Por lo tanto, cabe esperar que contribuyan más a la reducción de emisiones y a la financiación
relacionada con el clima para los países en desarrollo, pero son controvertidas la magnitud y el alcance de
estas contribuciones.

Posición de la UE
El Consejo Europeo de octubre de 2014 acordó un objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero
en al menos un 40 % para 2030. En noviembre, los EE.UU. y China, mayores emisores del mundo, anunciaron
objetivos menos ambiciosos, pero considerados como elementos importantes hacia un acuerdo de alcance
global.
Tanto las Conclusiones del Consejo adoptadas antes de la Conferencia de Lima como la Resolución del PE de
26 de noviembre de 2014 pedían requisitos de información anticipada sobre las contribuciones nacionales
previstas así como una evaluación antes de la Conferencia de París de las contribuciones comunicadas. No
obstante, la Conferencia de Lima no pudo llegar a un acuerdo sobre estas propuestas. La Resolución del PE
destacaba la importancia del ahorro de energía, la eficiencia del uso de la energía y las tecnologías de
vanguardia sostenibles. Pedía que las negociaciones sobre el clima se vinculasen con la agenda de desarrollo
para después de 2015.
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